
3950 S. Country Club Rd Ste. 200 
Tucson, AZ 85714 

520-724-7797
Director’s Office 

3 de marzo de 2020

Estimados padres/tutores, 

Entendemos que la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, conocido como COVID-19, está 
causando mucha preocupación en nuestra comunidad y en todo el mundo. El Departamento de Salud 
del Condado Pima (PCHD, por sus siglas en inglés) está trabajando para brindarle la información más 
actualizada sobre esta situación de rápida evolución. Esta es una breve noticia de lo que está 
sucediendo; para más información, visite www.pima.gov/CoV. 

LO QUE SE SABE 

• El virus que causa COVID-19 es un nuevo coronavirus que no se ha identificado previamente en

humanos y causa una enfermedad respiratoria que va desde una enfermedad leve, similar al

Resfriado, hasta una Neumonía grave.

• La mayoría (81%) de las personas, incluso los niños, diagnosticados con COVID-19 en China

tenían síntomas leves.

• Al igual que la Gripe, las personas que tienen más probabilidades de tener una enfermedad

grave o complicaciones por COVID-19 son personas mayores de edad (mayores de 60 años) y

personas con otras afecciones médicas, como enfermedades cardíacas y pulmonares o diabetes.

• Actualmente no hay una vacuna disponible para COVID-19, pero los Institutos Nacionales de

Salud están evaluando tratamientos y trabajando para lograr una vacuna.

• Actualmente, NO hay casos confirmados de COVID-19 en el condado de Pima. Sin embargo, es

probable que haya muchos más casos en todo el País. PCHD se está preparando para cuándo/si

esto sucede.

 CÓMO SE PROPAGA EL VIRUS 

• Creemos que COVID-19 se propaga de la misma manera que el resfriado común o la gripe: a

través de las gotas respiratorias que se producen cuando alguien tose o estornuda.

• Las personas que tienen mayor riesgo de ser infectadas con COVID-19 son aquellas que han

estado en contacto cercano (menos de 2 metros) con alguien que tiene la enfermedad.

• Los que tienen COVID-19 se consideran más contagiosos cuando son más sintomáticos (los más

enfermos).

• Es posible que se propague el virus antes de que una persona tenga síntomas.

QUE PUEDE HACER AHORITA 

• Mantenga a los niños en casa si están enfermos.



 Los estudiantes (y padres/tutores) que están enfermos, especialmente con síntomas

respiratorios agudos (no alergias o afecciones crónicas), deben quedarse en casa.

• Enséñeles a sus hijos a cubrirse siempre la tos y los estornudos con el codo o un pañuelo

descartable y luego tirar ese pañuelo a la basura.

• Recuerde a sus hijos que se laven las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos

después de tocarse la cara, usar el baño, y antes de comer. Use desinfectante para manos con al

menos 60% de alcohol si no hay agua y jabón disponible.

• Dígales a los niños que eviten tocarse la cara, ya que así es como los gérmenes entran al cuerpo.

• Limpie las superficies y objetos que se tocan con frecuencia, incluidos (entre otros): manijas de

puertas, interruptores de luz, manijas de las llaves, manijas de inodoros, puertas de

refrigeradores, teléfonos, control remotos, etc.

 Los desinfectantes domésticos que se usan a diario están apropiados para esto.

• Si se produce propagación comunitaria:

 Designe un cuidador, como un familiar o vecino, para los niños enfermos si no puede

quedarse en casa.

 Conozca el plan escolar de su hijo para comunicarse con usted cuando sea necesario,

como llamadas automáticas, correo electrónico o consultar su sitio web.

 Prepare un kit de emergencia para 3 días de alimentos no perecederos, agua

embotellada, medicamentos recetados, suministros médicos y otros artículos

esenciales. Visite Ready.Gov para obtener una lista de verificación completa.

Debido a que la mayoría de las personas con COVID-19 tienen una enfermedad leve, la probabilidad de 

que PCHD recomiende cerrar las escuelas es extremadamente baja, pero no nula. En el caso altamente 

improbable de que PCHD deba cerrar la escuela de su hijo debido a un brote de COVID-19, siempre es 

importante que los padres/tutores tengan un plan alternativo para el cuidado de su hijo. 

El personal de PCHD esta trabajando día y noche para monitorear esta situación en evolución y 

continuará brindando nueva información a la comunidad a medida que las cosas cambien. Comuníquese 

con el personal administrativo de su escuela o su proveedor de atención médica si tiene preguntas 

adicionales. 

Puede encontrar más información en nuestra página de Facebook en 

www.facebook.com/pimacountyhealthdepartment, nuestro Twitter en www.Twitter.com/pchd y 

nuestro sitio de web en www.pima.gov/CoV. 

Sinceramente, 

Bob England, M.D., M.P.H.  
Director Interino  
Departamento de Salud del Condado Pima 

Francisco García, M.D. 
Administrador Asistente del Condado 
y Director Médico Condado Pima 

http://www.pima.gov/CoV

